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En la presente sesión, se detallará la importancia de la robótica, la metodología empleada y 
detalles del robot soccer a implementar, utilizando para la base de conocimiento un simulador 
virtual o realizando las aplicaciones con un Arduino real.

1. 
Imaginemos un viaje con dos maletas mágicas. En una llevamos el conocimiento y en la otra, 
la experiencia. Llegando a la ciudad, encontramos nuestro primer trabajo en electrónica; 
enseguida, abrimos la maleta del conocimiento y, por arte de magia, sabemos todo lo 
relacionado a la electrónica. Sin embargo, el primer día de trabajo recibimos muchas llamadas 
de atención, ya que somos muy buenos en la teoría, pero somos pésimos a la hora de 
implementar un circuito. Llegando a casa, abrimos rápidamente la maleta de la experiencia 
y, por arte de magia, adicionamos la práctica a nuestra teoría. Al día siguiente, en el trabajo, 
recibimos muchas felicitaciones porque somos los mejores en implementar un circuito 
electrónico. Con esta historia y el siguiente gráfico, se resume la metodología denominada 

para el afianzamiento emocional de la persona. Tiene como finalidad el alcance del éxito, la 
felicidad y el compromiso para el crecimiento personal social y tecnológico en áreas como 
ciberseguridad, inteligencia artificial, aplicaciones móviles, y las nuevas profesiones que el 
mercado laboral del futuro requiere.

Con el enfoque metodológico NeuroRobotic, la educación puede pasar a la práctica.

La robótica es conocimiento y experiencia que se puede adquirir desde  temprana edad, ya 
que permite entender el mundo que nos rodea y operativizar las diferentes materias como 
Matemáticas, Lenguaje, Física y Química. Cuando estas materias se integran a la robótica 
educativa, se puede pasar de la teoría a la práctica. Por lo tanto, se desarrolla la ciencia, la 
tecnología y la innovación a nivel productivo. De esta manera, permite que un país vea al 
mundo como un mercado donde se puede desarrollar y vender productos con valor agregado, 
teniendo como base a la tecnología.
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La robótica es una rama de la tecnología que abarca el diseño mecánico, eléctrico y electrónico 
e informático para la construcción, operación, programación y automatización de una 
estructura mecánica denominado robot para el servicio del hombre. 

       

Visitas a centros de desarrollo de la robótica en Corea del Sur

A nivel internacional, el desarrollo robótico tiene su máxima expresión en la conquista del 
espacio, la producción internacional a gran escala y la educación. Los robots tienen varias 
clasificaciones: robots aéreos, terrestres, acuáticos, industriales, educativos y los robots 
humanoides. Estos últimos son diseñados para parecerse al cuerpo, los movimientos o en la 
forma compleja de pensar de un ser humano. 

Actualmente, la robótica tiene un impacto mundial en la productividad de un país y su nivel de 
desarrollo. Su transversalidad a ciertas profesiones como electrónica, informática y mecánica 
es de vital importancia para el crecimiento profesional de un país. Si un país presenta una alta 
productividad robótica, entonces se constituye como un país con alto desarrollo.

Los robots son máquina de diferentes materiales, formas, texturas, etc., que pueden ser 
controlados alámbrica o inalámbricamente y programados en estructuras fijas o móviles. 
Pueden manipular objetos y realizar varios trabajos a la vez. Son capaces de realizar tareas 
repetitivas de forma más rápida, barata y precisa que los seres humanos. En el mundo, 

colaborativos para la industria y la pequeña empresa con la finalidad de desarrollar la 
automatización que permita la fabricación de productos a gran escala. Esto es importante 
porque se creía que solo las grandes empresas tenían acceso a esta tecnología. Sin embargo, 
dentro de pocos años, estará al alcance de toda pequeña empresa. 


